CROSS PLUS
CARROCERIA
MOTOR
Combustible
Numero de cilindros
N° de valvulas por cilindro
Relacion de compresion
Cilindrada total (cm3)
Potencia maxima (CV / rpm)
Par maximo (kgm / rmp)

5 Puertas
1.4 Turbo MultiAir
Nafta
4 en linea
4
10,0 : 1
1.368
170 / 5.500
25.5 / 2.500

DISTRIBUCION
Comando de distribucion
Arbol de elevas
NEUMATICOS
ALIMENTACION
Ignicion
DIRECCION
Caja de direccion
Diámetro mínimo giro
SUSPENSION
Delantera
Trasera
SISTEMA DE FRENOS
Delantero
Trasero
TRANSMISION
Traccion
Caja de Cambios

Cadena dentada
1 en culata
225 / 45 R18
Inyección electrónica multipunto
Electronica digital incorporada a la inyeccion
De piñón y cremallera con dirección eléctronica Dualdrive TM
11, 05 metros
Independientes, tipo McPhearson
Independientes, tipo McPhearson
a disco autoventilados
de disco
4x4 con sistema de desconexión
Caja automática de 9 velocidades

DIMENSIONES EXTERNAS
Longitud del vehiculo (mm)
Ancho del vehiculo (mm)
Altura del vehiculo (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Capacidad del baul (lt)
Tanque de combustible (lt)
Peso en orden de marcha (kg)

4273
2025
1620
2570
350
48
1430

PRESTACIONES
Velocidad maxima
Aceleracion de 0 a 100 km/h

200 km
8,6 s

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso / Imágenes meramente ilustrativas

EXTERIOR
Espejos exteriores color carrocería con desempañador
Faros antiniebla delanteros con función cornering
Luces diurnas (DRL - Daytime Running Lights)
Luneta térmica
Llantas de aleación 18''
Manijas color cromadas
Paragolpes color carrocería
Parante central negro
Ópticas traseras tipo LED
Tercera luz de stop
SEGURIDAD
2 Airbags (frontales conductor y pasajero)
4 Airbags laterales, cortina y rodilla conductor
Alarma volumétrica
Alerta de cinturones de seguridad (seat-belt reminder)
Apoyacabezas regulables en altura y Apoyacabezas traseros (3)
Cámara de estacionamiento trasera
Cinturones de seguridad delanteros reg. en altura
Cinturones de seguridad posteriores de 3 puntos
Control electrónico de estabilidad (ESC)
Control de tracción (TC)
Inmovilizador de motor (Fiat Code)
Sensores de estacionamiento traseros
Sistema de asistencia al arranque en pendiente (HLA)
Sistema de frenos ABS + EBD
Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS)
Sistema de sujeción de sillas para niños (ISOFIX)
Detección de ángulo ciego
Faros delanteros Bi-Xenón
Drive Mood Selector (selector del modo de conducción)
CONFORT
Climatizador automático
Apoyabrazos central delantero
Cierre centralizado de puertas + traba automática en movimiento
Control de velocidad crucero
Control de crucero Adaptativo (ACC)
Computadora de a bordo
Dirección asistida eléctricamente
Asiento del conductor con regulación lumbar eléctrica
Asiento conductor con regulación manual
Espejor retrovisor interno electrocrómico
Levas en volante
Levantacristales eléctricos delanteros y traseros "one-touch up/down" (4)
Sensores de lluvia y crepuscular
Volante regulable en altura y profundidad
Apertura y encendido sin llave (Keyless Entry 'N' Go)
Espejos retrovisores eléctricos, rebatibles con luz de acceso
Volante forrados en cuero
Freno de mano eléctrico
Techo solar eléctrico
Start & Stop
INTERIOR
Sistema multimedia touch Uconnect 7'' con Android Auto y Apple Carplay
Gestión de dispositivos por comandos de voz
Toma de 12V
Volante multifunción
Guantera con tapa
Tapizado de cuero
Asiento trasero partido 60/40
Tacómetro

